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La educación es como el  pan diar io para un
cantante de ópera porque nunca dejamos de

aprender y  crecer.  
 

Por  esta razón les hemos preparado,  junto con
Daniela Yurr i ta,  una l is ta informativa sobre

becas,  inst i tuciones educat ivas,  programas y
ayudas que pueden ser les út i les para empezar o

cont inuar sus estudios.  
 

La l i s ta ha s ido hecha a part i r  de exper iencias
personales y  recomendaciones profesionales.   



PREPARACIÓN
Cosas que puedes hacer mientras te preparas para ir a estudiar al

extranjero o empiezas tu proceso de aplicación:

 

TÉCNICA VOCAL
Sigue trabajando en tu técnica y desarrollando tu voz. Es un proceso continuo que

debes hacer a lo largo de tu vida. Para complementar tu preparación, puedes probar

una clase en línea con el maestro con el cual deseas continuar tus estudios en el

extranjero. 

 

PROGRAMAS DE VERANO Y MASTERCLASS
Pueden servir como un primer encuentro con un maestro. Es una magnífica oportunidad

para salir de nuestra zona de comfort. Nos da una idea de cómo sería estudiar en el

extranjero. La mayoría de estos programas condensan mucha información para

proporcionarla en un tiempo muy corto, por lo que generalmente son intensivos y

requieren de mucha preparación previa. 

*TIP: Un objetivo de algunos de estos programas es ayudarlos a 

preparar nuestras arias de audición y paquete de presentación. 

 

PREPARACIÓN INTEGRAL
No olvides que un cantante es un artista/músico completo. Aprender cosas como la

lectura a primera vista, armonía, teoría musical y aprender un instrumento (el piano es

una herramienta muy buena para cantantes) son esenciales para el desarrollo de tu arte.

Otras habilidades que puedes desarrollar son actuación, diseminación de partituras,

fisiología del aparato fonador, entre tantos otros.  

 

IDIOMAS
Recuerda que hay óperas en italiano, francés, alemán, ruso, español, inglés, checo, etc.

Mientras más idiomas puedas dominar, más fácil será que te acepten en una universidad

extranjera, y para el canto, será mucho más fácil aprender y memorizar el texto.
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¿CÓMO ESCOGER SU
CENTRO DE ESTUDIOS?

 

 

¡Existen tantas opciones...! 

¿Cómo sé cuál es la correcta para mí?

 

 

SIMPLE CONSEJO

Busca a quién quieres de maestro de canto por los siguientes 10 años. Un

maestro de canto es uno de los pilares a lo largo de tu carrera, no

solamente cuando estás estudiando. Tu maestro de canto es la persona que

te ayuda a resolver dudas técnicas, escoger roles y aprenderlos,

diseminando todas las dificultades vocales.

 

 

ACCIONES

- Escríbele al maestro de canto y pide hacer una clase de prueba con él o

ella. Esta puede ser en línea si el maestro lo permite.

- No dudes hacer preguntas si no entiendes algo, ellos están ahí para

ayudarnos a entender.

- Sigue tu intuición. Si sientes que no son compatibles con el maestro, está

bien. Puedes decidir de buscar a uno nuevo.

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE
VERANO Y MASTERCLASS

L'Académie du Festival d'Aix-en-Provence

L'Académie du Festival du Périgord Noir

Académie Musicale de Villecroze

Exzellenz-Labor Gesang

Internationale Meistersinger Akademie

Young Singers Project Salzburg Festspiele

Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" Rossini Opera Festival

Artescénica

Jerwood Young Artists Glyndebourne Festival

 

Cosas que puedes hacer mientras te preparas para ir a estudiar al

extranjero o empiezas tu proceso de aplicación:

 

FRANCIA:

 

ALEMANIA

 

AUSTRIA

 

ITALIA

 

MÉXICO

 

REINO UNIDO
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https://academie.festival-aix.com/en
https://festivalmusiqueperigordnoir.com/academie-de-musique-ancienne/
https://www.academie-villecroze.com/fr
http://www.gesangslabor.de/
https://meistersingerakademie.com/
https://www.salzburgerfestspiele.at/en/young-singers-project
https://www.rossinioperafestival.it/en/accademia-rossiniana-alberto-zedda/
https://www.facebook.com/Artesc%C3%A9nica-AC-126407424207513/
https://www.glyndebourne.com/about-us/talent-development/jerwood-young-artists/


CENTROS DE ESTUDIOS
PARA EL CANTO LÍRICO

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Programa de canto de la Universidad Central de Bogotá

Instituto Superior de Arte Teatro Colón

Escuelas de Iniciación Artística

Escuela Superior de Música

Estudio de Ópera de Bellas Artes

Instituto Sinaloense de Cultura

SIVAM

Artescénica (programa de verano MUY BUENO)

Korea National University of Arts

University of Aberdeen

Study Finder

Puerto Rico

 

Colombia

 

Argentina

 

México

 

KOREA

 

REINO UNIDO

 

HOLANDA
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https://cmpr.edu/admisiones/
https://www.ucentral.edu.co/programa-academico/carrera-estudios-musicales
https://teatrocolon.org.ar/es/instituto-superior-de-arte/instituto-superior-de-arte
https://inba.gob.mx/escuelas
https://escuelasuperiordemusica.inba.gob.mx/oferta-educativa/academias.html
https://fonca.cultura.gob.mx/blog/programa/estudio-de-opera-de-bellas-artes/
http://www.culturasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21:escuela-superior-de-musica&catid=100&Itemid=121
http://www.sivam.org.mx/
https://www.karts.ac.kr/en/karts/ama.do
https://www.abdn.ac.uk/study/postgraduate-taught/degree-programmes/333/vocal-music/
https://www.studyfinder.nl/?search_query=music


Musikene - Centro Superior de Música del País Vasco

Escuela Superior de Canto de Madrid

Escola Superior de Música de Catalunya

Conservatori Liceu

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Conservatoires de la Ville de Paris

Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien

 
España

 

FRANCIA

 

Austria
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Considerar que el costo por año

escolar en Europa es entre 200 y

700 euros, y cuentan con

bastantes ayudas para estudiantes

respecto a gastos vitales

(habitación, transporte, librerías,

descuentos para estudiantes).
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https://musikene.eus/
http://escm.es/
http://www.esmuc.cat/
https://www.conservatoriliceu.es/
http://www.conservatoiredeparis.fr/accueil/
https://www.paris.fr/pages/les-conservatoires-de-la-ville-de-paris-2131
https://www.mdw.ac.at/5/


BECAS

INDESGUA (es una fundación que se dedica a la facilitación de

información sobre becas - Contacto Luis Edgar Arenas) 

GuateFuturo

Tubecagt

Segeplan

DAAD 

KAAD

Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien

Becas de Licenciatura Hanyang University

Chevening Scholarships

GUATEMALA

 

alemania

 

Austria

 

KOREA

 

REINO UNIDO

 

 

* También chequear los programas de becas de las universidades

directamente. Curtis, Yale son completamente gratuitas si se es admitido.

*Casi todas las universidades de mayor prestigio (en USA) son

completamente gratuitas al hacer un doctorado.
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http://www.indesgua.org.gt/?s=musica
https://guatefuturo.org/
https://www.instagram.com/tubecagt/?hl=fr
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php
http://centroamerica.daad.de/es/
http://centroamerica.daad.de/es/
https://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/latin-america/
https://www.mdw.ac.at/24/
http://www.indesgua.org.gt/corea-becas-de-licenciatura-hanyang-university-spring-2019/
https://www.chevening.org/scholarship/guatemala/

